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MEMORANDO No. 296 BEyRLdelSP 
 

Para:  Magíster Tomasa Cañate Jefa, C. I. Transparencia 

De: Lcda. Anita Chen P. Jefa, Bienestar del Empleado, Relaciones Laborales y Seguridad Industrial 

Fecha: 27 de mayo de 2013 

Asunto: Informe de Transparencia, abril 2013 

Vía: Lcda. Lucía de Fernández Jefa, Oficina Institucional de Recursos Humanos, a. i. 

_____________________________________________________________________ 
 
 
Adjunto para su conocimiento y acciones pertinentes, el informe de la gestión laboral del 
Departamento de Trabajo Social durante el mes de abril de 2013. 
 
 

BIENESTAR DEL EMPLEADO 
 

INFORME DE TRANSPARENCIA, MES DE ABRIL DE 2013 
 

Entre las actividades realizadas por el Programa de Bienestar del Empleado en el mes de 
abril, podemos resaltar las siguientes: 
 
Pago de las Becas, concurso, 2013 
Se realizó el primer pago de 18 Becas concedidas por el Idaan en 
el 2013, por un monto de                 B/ 2,120.00 
       
Al ser la primera experiencia de la institución se realizó un acto en 
el que participaron todos los niños y sus padres a nivel nacional. 
 
Brindis (desayuno y almuerzo)            B/ 350.00 
 
 

                                    
 
 
 



Campaña Nacional de Autismo, promovido por el despacho de la 
Primera Dama            B/ 360.10 
Decoración 
Caminata 
Misa 
Entrega de material escrito y souvenires. Actividad conjunta con  
Relaciones Públicas. 
 

                       
 
 
Gira de trabajo, Lcda. Cristobalina Mejía, cuatro días       B/ 251.00 
Temas: Uniformes: Actualización de medidas 
   Discapacidad: Reunión de orientación, Ley 42 
   Concurso Nacional de Incentivo, Promoción 
 
 
Reconocimiento, Robo a mano armada (instalaciones de  
la Institución) 
Se hizo efectivo reconocimiento a servidor público, víctima de robo 
a mano armada, en una de las Agencias (pérdida de artículo personal).       B/ 200.00 
 

                                           
 
 
Otras actividades: 
Confección de tarjetas de felicitaciones e invitación: diseño, impresión (apoyo de Capacitación- 
impresora) y distribución: 

• Semana de la Secretaria 
Ejecución: Trabajo conjunto con el Departamento de Relaciones Públicas 
 

                              
 



 
• Acto, entrega de Becas 
• Día del Trabajo 

 
Uniformes 
Entrega de uniformes de campo a nuevos servidores públicos. 
 
Atención a cambios de pantalones y botas a servidores públicos de Edifico Sede, 
provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Los santos, Herrera, panamá 
este, Panamá Oeste y Colón. 
 
Coordinación de cambios de pantalones y botas con las Empresas proveedoras. 
 
Participación en actos públicos de pantalones diablo fuerte. 
 
Mural 
Tema del autismo 
 
Trabajos de oficina 
Emisión de memos e informes: 

Daños a Terceros (seguimiento y trámites; comunicación con usuarios 
de interés). 

   Actividades internas 
   Atención de casos   
   Informes (atención de casos a nivel interno y externos). 
Cajas Menudas 
 Confección y trámite (seguimiento y cierre) 
Inspecciones 
 Evaluación de daños a terceros 
Cotizaciones y compras 
 Atendiendo actividades internas y externas (campaña) 
 
 
Programa de Salud 
Coordinaciones externas: Programa de Salud Ocupacional, Planta Potabilizadora de 
Chilibre: 
Se realizaron Exámenes de Audiometría a cargo de la Policlínica Generoso Guardia, a los 
servidores públicos de la Planta de Chilibre, Ing. F. G. C. 
 
Programa del Día del Trabajo 
Avances: Sustentación, organización y trámite 

Incluye entrega de cheque (apoyo económico) y coordinación con los Directores 
y Directoras  Provinciales. 
Programación Edificio Sede 

 
Bienestar del Empleado, 
 

Lcda. Cristobalina Mejía          Lcda. Sara Moreno de Vargas 
 
 
 
 

Sección de Relaciones Laborales 
Mes de Abril 

 
Se coordinó  un conversatorio dirigido a los diferentes Jefes de las Direcciones Regionales 
de:  
Dirección Regional de Coclé 



Dirección Regional Herrera  
Dirección Regional Los Santos 
Objetivo: 
 Conocer las dificultades que presentan los servidores públicos de cada departamento con 
la finalidad de orientar a cada uno de los Jefes de los diferentes departamentos y poder 
nosotros como Trabajadora Social intervenir y trabajar con el empleado  y evitar que los 
mismos lleguen a cometer una falta administrativa y puedan ser sancionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó atención de casos laborales a los servidores públicos que presentan problemas 
de: 

‐ Traslados 

‐ Salud 

‐ Destitución 

‐ Abandono de puesto 

‐ Informe de Auditoria  

‐ Atención de casos (familiar, socio económico, social) 

Coordinación con otras instituciones 

‐ Lotería Nacional de Beneficencia 

‐ Carrera Administrativa 

‐ Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. 

 

ACCIONES DISCIPLINARIAS DEL MES DE  ABRIL 

        

  FALTAS GRAVES      
       
FALTAS GRAVES  
NUMERAL 27  3     
FALTAS GRAVES  
NUMERAL 3  1     
FALTAS GRAVES  
NUMERAL 2  2     
FALTAS GRAVES  
NUMERAL 7  1     



FALTAS GRAVES  
NUMERAL 24  1     

ANULACIÓN  1     
       
       
       

  
 
       

       

       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Lcda. Oris Carrillo                                              Lcda. Ana Camarena 

 

Sección de Seguridad e Higiene Laboral 
Mes de abril, 2013 

• Coordinamos con las Regionales la participación del personal de Aguas Servidas que 
participarían en la capacitación de utilización del equipo de medición de gases tóxicos y  el 
equipo de ventilación. 

• Reunión con la Lic. Chen presupuesto y elaboración de requisiciones de uniformes, 
calzados e implementos para el 3013. 

• Coordinación con el Departamento de Capacitación y Desarrollo para la capacitación de 
servidores públicos de Aguas Servidas a nivel nacional que se realizó en Santiago de 
Veraguas. 

• Atendimos dos (2) casos de servidores públicos en rehabilitación por fármaco-dependencia. 

• Entregamos 49 pares de botas de caucho para servidores públicos de la Regional de 
Veraguas. 

• Se elaboraron las requisiciones 07-B.S. compra de alcohol y jabón antibacterial para el 
personal de Aguas Servidas por la suma de B/ 6,936.81, 09 – B.S. compra de 100 pares de 
botas de electricistas por la suma de B/ 4,922.00 y la requisición No 08-B.S compra de 468 
pares de botas de caucho por la suma de B/ 18,027.36. 

• Se entregaron implementos de seguridad a la Regional de Panamá Oeste a solicitud de la 
Lic. Xiomara de Aguilar. 



• Cotizamos  en  el mercado  local  junto  al 
Ing.  Alfonso  De  León  botas  y  suéteres 
para el  

personal de campo. 

• Sostuvimos reunión con la Lic. Chen 
y el Ing. De León para establecer las 
especificaciones de las botas y 
suéteres para el personal de campo.  

• Entregamos botas de caucho e 
implementos de seguridad para la 
Gerencia Técnica Metropolitana a 

solicitud de la Lic. Olivia Mosquera. 

• Se entregaron cinco (5) chalecos salvavidas al Departamento de Calidad de Agua. 

• Se entregaron trece pares de botas (13) de caucho para la Regional de Panamá Oeste, 
solicitados por la Lic. Xiomara de Aguilar.  

• Se entregaron 12 conos y 6 cintas de precaución a la sección de Seguridad Institucional. 

• Se realizó capacitación sobre utilización del equipo de medición y equipo de ventilación a 
62 servidores públicos de todas las Regionales, dictado por la Empresa Rocayol. 

                                                                       

 

Realizando la parte práctica 
con el equipo de medición 
de gases tóxicos  

Servidores Públicos 
participantes de 
todas las 
Regionales. 

• Elaboramos informe técnico de la compra de 100 pares de botas para electricistas. 

• Se entregaron implementos de seguridad a la Regional de Colón solicitados por la Lic. 
Aurelia Vargas. 

• Realizamos inspección en el segundo piso con el Sr. Mejía, se estaba lijando el yipsom  
(Empresa privada) con personal de IDAAN presente. 



• Se elaboro informe dirigido al Lic. Escudero sobre la inspección realizada en el segundo 
piso. 

• Hicimos entrega de implementos de señalización a las Regionales de Bocas del Toro, 
Chiriquí, Veraguas, Herrera Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este y Colón al 
área metropolitana le fue entregado en el 2012. 

• Elaboramos brochurd relacionado con las enfermedades profesionales en conmemoración 
del 28 de abril, día internacional de la seguridad. 

• Elaboramos informe técnico compra de botas de caucho. 

 

Lcda. Julia Vásquez   Lcda. Kenia Arrocha 

 

 

 
 
 
 
 
 
/samdev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“51 años sirviendo al país” 
 


